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2012 
 

JORNADA DIFUSIÓN DE LA 

RED DE COOPERACIÓN DE 

EMPRENDEDORAS (RCE) 

DINÁMICA NETWORKING. 

 



 

 
INTRODUCCIÓN 
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza y el 
Instituto Andaluz de la Mujer en desarrollo de una 
estrategia de “mainstreaming” o de integración de la 
perspectiva de género en las políticas de fomento de la 
cultura emprendedora y el desarrollo empresarial, ponen 
en marcha conjuntamente en 2008, el PROGRAMA 
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO A 
EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS, desde el que se 
ofrece información, sensibilización, formación, asistencia 
técnica y acompañamiento individualizado a mujeres 
emprendedoras y empresarias.  

CONTENIDOS 
 
 

10.00- 10.15 h 
Presentación CADE  

Presentación programa “Red de Cooperación de 
Emprendedoras”  y  portal     

www.emprendedorasenred.es 
Inmaculada Molina Gálvez  

10:15 h-10.30 Presentación de las empresarias y 
emprendedoras. Intercambio de tarjetas  

10.30 a 12.30 h: Taller de dinamización para el 
emprendimiento; 

Agurztane Benito: Adrippi Diseño moda  
Mª José Águila – NUTRYKA Nutricion  

Organización de eventos CO-WORKING 
 
 
 

 
 

 
 

OBJETIVOS 
Facilitar la generación de ideas y analizar las  
Oportunidades del empleo por cuenta propia como 
alternativa al empleo por cuenta ajena. Potenciar la 
reflexión y desarrollo de las propias capacidades y 
habilidades personales para emprender. Perfil de la 
mujer empresaria y panorámica actual del 
empresariado femenino.  
 

 
DESTINATARIAS 
1.Emprendedoras que han optado por la creación de 
una empresa, no tienen una idea concreta o parten de 
varias, pero tienen la decisión de emprender. 
2.Emprendedoras que llevan menos de 6 meses como 
empresarias  
  

METODOLOGÍA 
La Jornada tendrá una duración de 2 horas y media y 
se utilizará una metodología activa y participativa. 
Se llevará a cabo una dinámica Networking.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
CALENDARIZACIÓN 
La Jornada será el día 7 de Noviembre de 2012, de 
10.00  a 12:30 horas. 

 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
La Jornada se desarrollará en el Centro de Apoyo al 
Desarrollo Empresarial (CADE) Alhama de Granada 
con sede en Polígono Industrial Naves 12-14.   
 

 

 


